
UN NUEVO CICLO CON EL MISMO COMPROMISO
DEFENDIENDO LA SALUD INTEGRAL DE LOS DOCENTES EN EL I.O.S.P.E.R

En el transcurso de la gestión 2014 - 2018 desde el Directorio 
del Agrupamiento de Activos Docente, como producto de mucho 
esfuerzo y trabajo en equipo hemos logrado:

En esta nueva gestión, renovamos nuestro compromiso 
con cada docente y con toda su familia, por lo que proponemos:

-Crear el centro de Medicina Nuclear (CEMENER) único en la provincia y uno 
  de los más modernos de América Latina
-Impulsar la Ley 10.439 “Anti Plus” 
-Incrementar el aporte patronal a la Obra Social del 4% al 4,5% 
-Desburocratizar los trámites de medicamentos crónicos y planes especiales
-Eliminar las auditorías previas para una gran cantidad de estudios
-Establecer convenio con el Hotel Provincial de Paraná para todos los aliados 
  derivados desde el interior
-Accesibilidad de la información pública y autogestión de trámites a través de 
  MI IOSPER
-Convenios con Hospitales Públicos lo que posibilitó incrementar sustancialmente 
  sus ingresos económicos
-Crear de un Centro de Audiometría en la casa central de IOSPER
-Un Nuevo Convenio con la Fundación Favaloro

-Gestionar un mayor reconocimiento en el reintegro por cada sesión de 
  Psicología
-Rever los montos reconocidos por vidrios y marcos en anteojos recetados
-Ampliar la cobertura en Odontología
-Extender la Resolución 254 de 3 a 6 meses
-Continuar ampliando y enriqueciendo la cartilla de prestadores
-Lograr un convenio con Neurólogos y Neurocirujanos

No fue fácil lograr lo conseguido, pero gracias a la fuerza de un gremio docente 
que crece día a día y que lucha por sus trabajadores, en el IOSPER también 
escribimos nuestro primer capítulo de la historia generando y ampliando 
derechos. 
Iniciaremos una nueva gestión con desafíos renovados, con el compromiso de 
siempre para cuidarte, asesorarte y acompañarte en la mejora de tu calidad de 
vida. 
Vamos a seguir por el mismo camino, el del diálogo y el del acuerdo 
inquebrantable con los actores civiles, gubernamentales e institucionales que 
sean necesarios para que tus derechos se cumplan y para que exista en 
nuestra Obra Social una verdadera UNIDAD docente. 



Conaste en nosotros hace cuatro años, fuiste parte de la historia y hoy ya sos 
parte de este presente, por eso te pedimos que en este nuevo desafío de gestión 
2018 - 2022 nos des tu conanza para soñar con un mañana mejor.
Paradójicamente a los duros golpes que se han dado en materia de ajustes, corte 
de prestaciones y falta de coberturas en materia de salud nacional, la gestión 
2014 - 2018 del IOSPER logró benecios históricos que se vienen luchando 
desde hace décadas para que los trabajadores entrerrianos gocen de una Obra 
Social seria, responsable y conable.

CON EL COMPROMISO 
Y LA FUERZA DE UN GREMIO.
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